EL PLAN DE ACCIÓN GLOBAL DEL DNUAF

Es fundamental seguir
trabajando por una
transformación hacia
el acceso equitativo
a la tierra.

Existen cerca de

La agricultura familiar es una forma
de organizar la producción agraria
basada en los profundos vínculos que
unen la tierra y el núcleo familiar
que la trabaja.

608 MILLONES

La desigualdad en materia
de tierras sigue en aumento
y afecta directamente a
millones de agricultores y
agricultoras familiares y a sus
comunidades. Esta desigualdad
está en el corazón de todas las
desigualdades sociales y tiene
fuertes impactos en ámbitos políticos,
económicos, medioambientales y
territoriales.
CONFERENCIA GLOBAL
Agricultura familiar en
el centro de los sistemas
alimentarios sostenibles

CONFÉRENCE GLOBALE
L'agriculture familiale
au cœur des systèmes
alimentaires durables
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De las cuales, el

90%

de explotaciones
agrícolas en
el mundo

Además de tener un valor social y
económico, en la agricultura familiar
la tierra hace parte de las tradiciones
y está profundamente ligada a la
cultura. Este vínculo tan importante
en la producción de alimentos
nutritivos, es fundamental para
la consecución del
desarrollo sostenible,
hacerle frente al
cambio climático y
erradicar el hambre.

recoge dentro de estos 5 pilares las propuestas para
mejorar el acceso a la tierra y los derechos de las
familias agricultoras.

son agriculturas
familiares, y ocupan
entre el 70% y 80%
de las tierras
de cultivo

Promover la equidad de género
en la agricultura familiar y el papel
de liderazgo en las mujeres rurales.
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“La desigualdad de
la tierra en el corazón de
las sociedades
desiguales”

LAS
12% DE
TIERRAS
para cultivo es
gestionado por el 84%
de las explotaciones
agrícolas, las cuales
disponen de poco menos
de 2 hectáreas por proyecto
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70% de las tierras para cultivo
es gestionado por el 1% de las
explotaciones agrícolas

GLOBAL CONFERENCE
Family farming at
the core of Sustainable
Food Systems

Financiado por
la Unión Europea
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Promover la sostenibilidad
en la agricultura familiar
para conseguir sistemas
alimentarios resilientes al
cambio climático

3

Apoyar a la juventud y asegurar
la sostenibilidad generacional
de la agricultura familiar.

Crear un entorno político
propicio para fortalecer la
agricultura familiar.

Mejorar la inclusión socioeconómica,
la resiliencia y el bienestar de
agricultores y agricultoras
familiares, sus hogares y
las comunidades rurales.

